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Aparece un nuevo número de la revista SEV, concretamente el número 1,
correspondiente al volumen 23. Esta vez se trata de un número especial
en un momento muy especial. Pronto se cumplirá un año desde que un
virus ha estado poniendo en jaque a toda la población mundial. Durante
largo tiempo habíamos especulado sobre la posibilidad de la aparición de
un virus emergente capaz de infectar a un gran número de ciudadanos
en distintas partes del mundo. Pues aquí lo tenemos, y la humanidad se
ha hecho a la idea de que deberá convivir con el SARS-CoV-2 durante
un tiempo que no se antoja corto. En un periodo récord se ha generado
tal cantidad de datos sobre el virus causante de la COVID-19, que sería
posible impartir un curso completo de Virología, solo ciñéndose a dicho
virus.
Evidentemente la pandemia ha dado una gran visibilidad a nuestra
disciplina, y también ha causado una ingente aparición de tertulianos
en los medios de comunicación que comentan temas virológicos como
habitualmente abordan cuestiones políticas o sociales.

gía So

Como no podía ser de otra manera, el presente número gira en
gran parte sobre la COVID-19 y el SARS-CoV-2, empezando por el
apartado de Noticias comentadas, dentro de la sección Noticias de
actualidad. En ese apartado destaca también la reseña de la concesión
del Premio Nobel 2020 de Medicina y Fisiología a los virólogos Harvey
J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice, por sus trabajos sobre el virus
de la hepatitis C. También se comenta en este apartado la efeméride de los 50
años de la publicación de dos trabajos independientes de Howard Temin y
David Baltimore en la revista Nature sobre una actividad DNA polimerasa
RNA dependiente descrita en dos virus oncogénicos. Es curioso observar
que en ninguno de estos dos artículos se utilizó el término “transcriptasa
inversa o reversa”, que probablemente fue acuñado por el entonces editor de
Nature, John Maddox. Ambos autores recibieron en 1975, conjuntamente
con Renato Dulbecco, el Premio Nobel de Medicina y Fisiología.
Encontramos también entre las Noticias de actualidad de
este número los habituales apartados de Tesis doctorales, congresos
y reuniones científicas, virales -con el primer premio y el finalista del
Concurso de Relatos de la SEV- y Docencia, destacando en este último la
información sobre la X edición del Máster en Virología UCM, patrocinado
por la SEV (2019-20).
Me es muy grato destacar la reseña, en el apartado de Premios, de la
elección de Esteban Domingo como nuevo miembro internacional en la
Academia de Ciencias de Estados Unidos, y la concesión de Medallas de
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Plata al Mérito en la Investigación a Luis Enjuanes y a Mariano Esteban.
Nuestra más sincera enhorabuena a los galardonados.
La sección de ARTÍCULOS DE REVISIÓN, en esta ocasión
coordinada por Sonia Zúñiga, aborda la problemática del SARSCoV-2 desde la vertiente epidemiológica, de respuesta inmune y de las
estrategias de vacunación. En dicha sección, Inmaculada Casas y María
Iglesias-Caballero describen métodos de detección del SARS-CoV-2;
posteriormente, el grupo de Margarita del Val discute la compleja respuesta
inmune específica generada por la infección del virus; y, finalmente, el
grupo liderado por Luis Enjuanes e Isabel Sola, referente mundial en
coronavirus, comparten con nosotros las estrategias y dificultades a superar
en el desarrollo de vacunas frente al SARS-CoV-2. En resumen, se trata
de una sección de rabiosa actualidad y extraordinaria relevancia científica.
Finalmente, el lector también encontrará en este número de la revista
las habituales secciones VIROLOGÍA Y SOCIEDAD, Comentarios
de artículos de virología y del Libro recomendado que,
en este número es Coronavirus, ¿la última pandemia?, de José Alcamí Pertejo
y Eduardo López-Collazo. La también clásica sección Entrevista
a un virólogo es, en este caso, una “Entrevista a varios
virólogos”, ya que Ana Fernández-Sesma, Inmaculada Casas, Isabel
Sola, José M. Escribano, Quim Segalés, Rosa M. Pintó y Tomás Pumarola
son los entrevistados por Ana Domenech y Vicente Pallás.
Aprovecho la ocasión para comunicar en estas líneas cambios en la
composición de la Junta Directiva, que deberán ser ratificados en nuestra
próxima asamblea. La vicepresidenta, Amelia Nieto, decidió, después
de muchos años de dedicación a la Sociedad, que su ciclo en la misma
debía terminar. Debo manifestar a Amelia mi gratitud y reconocimiento
por sus siempre acertados consejos y ayuda. Covadonga Alonso, hasta
ahora vicesecretaria de la Junta, ocupará la vicepresidencia en funciones.
También ha abandonado la Junta José Antonio López, JAL para todos,
un gran comunicador al que sus gigantes siguen llevando en hombros.
Gracias, JAL, por tus esfuerzos para aumentar nuestra visibilidad.
Justo en el momento de cerrar esta presentación me llega la triste
noticia del fallecimiento de Ángel García Gancedo, miembro fundador
de la SEV, miembro de su Junta Directiva y secretario de la misma durante
aproximadamente un decenio. Descanse en paz.
Es una vez más de justicia felicitar a los coordinadores, Ana Doménech
y Vicente Pallás, por haber logrado elaborar un número de nuestra
Revista que aúna actualidad, rigor, calidad e interés; felicitación que debe
extenderse a todo el equipo de la revista. ¡Buena lectura!
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